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Por más que el portavoz del PP, Manuel Souto, insista en que el ejecutivo local quiere
abrir el Museo da Minería de Fontao, el sucinto informe que presentó la coordinadora del
mismo, Beatriz Iglesias, y la ausencia de una fecha concreta de inauguración deja en
evidencia que las salas continuarán cerradas, salvo para las visitas concertadas. En el
pleno de ayer y fuera del orden del día, Iglesias leyó un cronograma con todos los
trámites que se realizaron desde enero de 2012, para "ver el estado del proyecto" tras la
reciente dimisión de su director, Diego Casal, y de la becaria de turismo que pagaba la
Diputación.
Los cálculos del Concello estiman que por Fontao pasarán al año unos 10.000 visitantes,
una cifra desorbitada para la oposición, que cuestiona que la gente pague tres euros por
ver solo material de la Casa do Patrón y la colección del geógrafo Jan Dirk Hilgen, cedida
por el Concello de Lalín. Por el momento, Cruces ya se puso en contacto con el Centro de
Interpretación das Minas de San Fins, en Lousame, un proyecto más tardío que el de
Fontao y que, sin embargo, ya está dando sus frutos, como apunta el BNG. Su portavoz,
Xan Blanco, parafraseó ayer al ya exdirector Casal y duda de que el Museo de Fontao
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"pueda abrir en condiciones". Ahora mismo, las salas carecen de personal, que se
contratará en base a la evolución de las visitas, según indica Souto. También, en función
de las reservas, se "complementarán aspectos" y se incorporarán más muestras.

MAXAN ..............8
Ler máis:
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http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2013/10/01/museo-da-mineria-continuara-cerrado/887428.html
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Corcoesto y Kittilä, unidas por el oro
Una firma canadiense gestiona un yacimiento en Finlandia similar al que Mineira propone para Cabana
A Corcoesto y Kittilä (en la Laponia finlandesa) les separan 4.600 kilómetros. De alguna manera están hermanadas. Pero no
por cuestiones de índole cultural. Por algo mucho más sencillo y tangible: el oro. Ambos concellos tienen cosas en común.
En el caso de Corcoesto es una empresa de capital canadiense, Edgewater, a través de su filial Mineira, la que quiere
gestionar los recursos auríferos de la zona. En Kittilä es una compañía de Canadá, Agnico Eagle, la que, desde el 2006
gestiona un yacimiento que cubre un área de concesión de 857 hectáreas de terreno (el proyecto de Corcoesto suma 400).
Las dos localidades poseen similares volúmenes de población. Cabana roza los 5.000 habitantes censados y Kittilä, los 6.300
(similar a Ponteceso). Un tercer aspecto en común es que el proyecto de explotación es a cielo abierto. En el caso finlandés
hace tiempo que la extracción de oro se hace a través de galerías subterráneas una vez finalizado el proceso extractivo a
cielo abierto. Un cuarto punto en común es la existencia de un río importante que circunvala ambas zonas. En Corcoesto, el
Anllóns y en la localidad finlandesa, el Seurujoki, uno de los más caudalosos e importantes del país escandinavo.

El proyecto de Agnico
A partir de aquí se acabaron las similitudes. El plan de explotación canadiense no generó en su día el conflicto político y
social que sí tiene el cabanés. Así lo explicó la alcaldesa de Kittilä, Anna Mäkelä, quien mantuvo un encuentro con varios
periodistas desplazados hasta la localidad finlandesa para comprobar in situ el proceso de extracción y manipulación de oro
con cianuro en esta planta finlandesa. Explicó que desde el principio tanto el gobierno local como el estatal «apostaron por
la mina de oro como modelo de gestión sostenible y generador de riqueza en la zona». La regidora apuntó que Kittilä logró
sobreponerse a la caída del turismo (principal recurso de la región hasta la llegada de la crisis) gracias a la explotación del
yacimiento de oro que generó, según un informe municipal, un retorno de unos 200 millones de euros en el 2012. Solo en
impuestos y tasas, Kittilä pasó de recaudar 13 millones de euros en el 2005 a 25 millones en el último ejercicio.
Ler máis:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2013/10/02/corcoesto-kittila-unidas-oro/0003_201310C2C5991.htm
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La empresa Mineira busca "licencia social" para una mina de oro en Galicia
La empresa Mineira busca la "licencia social" para su proyecto de explotación de una mina de oro en Corcoesto (A
Coruña), por la que el precio "a pagar" sería un "efecto visual temporal", según el director general corporativo de a
compañía, Francisco Aréchaga.
En una entrevista con EFE, Aréchaga asegura que la afección causada a la naturaleza por la minería y la metalurgia
asociada es momentánea y se remedia con la rehabilitación.
Una empresa de capital canadiense, Edgewater, pretende, a través de la filial al frente de la cual está este asturiano, un
acérrimo defensor del concepto "sostenible", gestionar los recursos auríferos de Corcoesto, en Cabana de Bergantiños, y
hacerlo con "licencia social", puesto que esta actividad no es ni supone "una amenaza".
La legislación es detallada y muy estricta, defiende Aréchaga, quien alude a que en este escenario gallego hay un recurso y
la "tecnología para aprovecharlo", con responsabilidad social, ambiental y viabilidad económica, algo "fundamental"
puesto que sin la conjunción de estos tres factores "esto sería imposible".
"O lo haces así o no lo puedes hacer", sentencia, y cuenta que son las demandas sociales las que cambian las maneras de
proceder y por ello conviene desterrar pensamientos equivocados: "si hay ideas preconcebidas, no vas a convencer a
alguien en dos minutos; por ello nuestra estrategia es la transparencia. Cuando se explica bien, la gente quiere esto".
En el momento en que cuenten con la autorización, en un plazo de 18 meses "se podría empezar a producir" en
Corcoesto, adelanta Aréchaga, quien agrega que "hay una etapa de año y medio de construcción; hay que hacer la
planta", e insiste en que al "aprovechar un recurso" se genera una riqueza y esto "es algo consustancial a la civilización",
hoy "de manera sostenible y viable".
Expone el caso de Endesa, con la mina de As Pontes, también en la provincia de A Coruña, y alude a esa escombrera que
en el momento presente es "el sitio de Galicia con mayor diversidad de fauna".
Es el mejor ejemplo que encuentra Aréchaga dentro de la comunidad para comparar con lo que será Corcoesto. "¿Vas a
tener unos años donde aquello esté descarnado? Sí", admite, "pero al final va a quedar bien".
"Ese precio, a lo mejor, es el que hay que pagar, ese efecto visual temporal, para que la gente tenga trabajo, pueda
educar a sus hijos, hacer una casa mejor, comprar un coche..."
La clave está en la planificación de esa rehabilitación, añade, y con ella, "prescrita" por ley "incluso con la obligación de
aportar una garantía financiera", a veces se mejoran incluso las condiciones ambientales previas, por la posibilidad de
llegar a crear un mayor número de hábitats o nichos ecológicos que los existentes en un inicio.
"Esto es fácil de explicar", apunta el director general de Mineira de Corcoesto, y precisa que es "un error" decir que es
algo complejo cuando se trata de repetir lo que "ya está hecho en multitud de sitios".
"Tenemos muchos apoyos, muchísima gente en la zona que nos quiere, y estamos tratando de acrecentar el respaldo",
porque también ‐reconoce‐ hay voces contrarias en la escena política y social.
El fin de semana pasado, una comitiva en la que iban periodistas ha estado en Kittilä, donde una compañía de Canadá,
Agnico Eagle, gestiona desde 2006 un yacimiento similar al que se perfila en Galicia, actualmente en galerías
subterráneas, tras concluir allí la extracción a cielo abierto.

Continúa na páxina seguinte...
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Mércores, 23 de decembro de 2009, Núm. 308
La
alcaldesa, Anna Mäkelä, sitúa ese éxito en "diálogo y más diálogo", mientras que Ingmar Haga, vicepresidente en

Europa de Agnico Eagle y máximo responsable en Finlandia, completa esta apreciación: se debe hablar "sea con quien
sea".
La ministra de Economía y Empleo, Maija Uusisuo, encuentra en la minería un "sector vital" y un "activo" al que no se
puede renunciar.
Mineira de Corcoesto ha decidido constituir un consejo externo e independiente de expertos, del que se desconoce
cuándo estará en marcha y quién lo conformará.
Pero sí se sabe su fin, "diálogo y ser útil".
"Aquí no se va a dañar el medio ambiente" y eso hay que contarlo, reitera Aréchaga. "Se va a hacer una gran excavación y
durante un tiempo va a desaparecer la capa vegetal, los pocos árboles de valor..."
En Corcoesto "hay eucaliptos y pinos de muy poco valor", y esta circunstancia, la de que desaparezcan, "va a ocurrir, pero
durará un tiempo, y al cabo del mismo se va a restaurar todo y se va a crear una diversidad ambiental desde el punto de
vista de la flora y la fauna superior a la que hay".

Máis noticias relacionadas:
|6‐10‐2013| LA OPINION CORUÑA El espejo en el que se mira Corcoesto
Ler mais:

http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2013/10/06/espejo-mira-corcoesto/769421.html
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El proyecto fue presentado por la filial de Edgewater, Mineira de Corcoesto, y contaba con la Declaración de Impacto
Ambiental positiva por parte de la Consellería de Medio Ambiente
La Consellería de Economía e Industria ha comunicado a la minera Edgewater que rechazará el proyecto de explotación
que la empresa canadiense pretende en la parroquia de Corcoesto, en el municipio coruñés de Cabana de Bergantiños,
confirmaron a Efe fuentes de la empresa.
El proyecto fue presentado por la filial de Edgewater, Mineira de Corcoesto, y contaba con la Declaración de Impacto
Ambiental positiva por parte de la Consellería de Medio Ambiente.
Sin embargo, el departamento de Economía de la Xunta le demandó unas condiciones de solvencia financiera del 25 por
ciento de la inversión en fondos propios, muy superior a las planteadas inicialmente, y que sería el obstáculo que aún no
habría solventado la firma.
Fuentes de la compañía señalaron a Efe que esta ha sido la razón esgrimida por la Administración para comunicar la
resolución negativa de Economía e Industria y agregaron que, no obstante, no desistirán de llevar adelante el proyecto
minero.

Máis noticias relacionadas:
|15‐10‐2013| LA VOZ DE GALICIA La Xunta tumba Corcoesto por insolvencia financiera y técnica
Ler mais:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/10/15/xunta-tumba-corcoesto-insolvencia-financiera-tecnica/0003_201310G15P5991.htm

|15‐10‐2013| EL CORREO GALLEGO Mineira de Corcoesto mantiene su intención de desarrollar la mina y
negocia con inversores para cerrar la financiación
Ler mais:

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/mineira-corcoesto-mantiene-su-intencion-desarrollar-mina-negocia-inversores-cerrar-financiacion/idEdicion-2013-10-15/idNoticia-832151/

Mércores, 16 de Outubro 2013

El Juzgado ratifica la salida de concurso de Canteras del Arenal
La publicación en el Boletín Oficial del Estado de ayer de un anuncio del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra
ratifica convierte en firme la sentencia de 28 de junio dictada por este juzgado en la que se daba cuenta de la aprobación
de un convenio por parte de la empresa lalinense Canteras del Arenal y sus acreedores.
La firma del acuerdo supuso la salida del concurso de acreedores en la que la empresa estaba inmersa desde el 28 de
septiembre del 2012 y el cese de los administradores concursales. En el BOE se da cuenta de la aprobación judicial del
convenio propuesto por la firma lalinense y se abre un plazo de alegaciones de veinte días.
Hoy está previsto que se publique en el BOE la misma resolución respecto a la otra filial del grupo ARE, Canteras de
Richinol.
Tras la salida de concurso de ambas empresas dezanas, la firma continúa trabajando. Eugenio Batán apuntaba ayer las
dificultades para encontrar carga de trabajo dada la parálisis que afecta al sector de la construcción. Una caída de las
obras que también se dio en el sector ganadero. Tras la finalización de un ERE, las empresas continúan ajustando personal
y en estos momentos, apunta Batán, la plantilla es de unas once personas en cada una de las dos empresas. Eugenio
Batán confía en la revitalización de la obra pública que ya está incluida en los presupuestos de la Administración y que ese
impulso se traduzca en un aumento de los proyectos de obra. Ayer apuntaba que «esperemos que se empiecen a ver esos
brotes verdes».
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Mineira de Corcoesto seguirá con su plan pese al carpetazo de la Xunta
La compañía canadiense Edgewater Exploration, y su brazo ejecutor en Galicia, Mineira de Corcoesto, conocieron solo un
día antes que el resto del mundo la decisión de la Xunta de dar carpetazo al proyecto del oro de Bergantiños. La firma
reaccionó ayer anunciando que no se baja del caballo, aunque quizás lo cambie por una montura pertrechada para la
guerra. Y lo hizo ya por la mañana (horario español), varias horas antes de que amaneciese la bolsa de Toronto, en un
intento de paliar el previsible desplome de la cotización, sensible a las noticias sobre el filón de Corcoesto que cruzan el
mar desde Galicia.
El máximo responsable de Mineira, Francisco Arechaga, fue convocado el lunes de urgencia por el conselleiro de Industria,
Francisco Conde. El último en entrar en el Gobierno de Feijóo le comunicó de palabra que el proyecto no iba a ser
aprobado pese a contar con una declaración de impacto ambiental positiva (muy cuestionada por los grupos ecologistas).
Pero nada le advirtió Conde sobre cómo y cuándo se iba a hacer pública la cancelación del expediente. Fuentes cercanas a
la empresa reconocían ayer a este periódico su malestar tanto por la decisión del PP como por la forma de anunciarla,
como golpe de efecto en un debate político. Mineira anunció luego en un comunicado que mantiene su intención de
explotar el filón y que seguirá negociando y procurando sellar acuerdos con inversores para cumplir las exigencias
financieras que le impuso la Xunta en julio. La acción, que antes de que la minera canadiense se diese de bruces en Galicia
con la contestación social valía 1,40 dólares, ayer siguió bajando hasta alcanzar, al cierre de la sesión, la cifra de 0,105.
La minera sostiene que ese proceso para cerrar la financiación de 27 millones que precisa para extraer, con una mina a
cielo abierto, el oro de Cabana se “culminará en pocas semanas”. Necesita, defiende en un comunicado, “un poco más de
tiempo para culminar la financiación de un proyecto sólido y solvente, que creará 271 empleos directos con una inversión
superior a 100 millones”. Según la firma, ya ha invertido en la tramitación 20 millones. Edgewater asegura además que
aún no ha recibido una notificación oficial de la decisión que Feijóo reveló en el Parlamento. Cuando tengan sobre la mesa
los argumentos de Industria para abortar el proyecto, sus directivos decidirán los pasos para defender sus intereses, dice
un portavoz
Ler mais:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/15/galicia/1381825358_350024.html

Máis noticias relacionadas:
|16‐10‐2013| LA OPINION CORUÑA La Xunta rechaza la mina de Corcoesto pero la firma mantiene su idea
de abrirla
Ler mais:

http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2013/10/16/xunta-rechaza-mina-corcoesto-firma/772725.html
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VI. ANUNCIOS
a)

Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2013, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola
que se fai público o Programa de prevención de residuos industriais de Galicia 2013-2016, aprobado
polo Consello da Xunta de Galicia o 4 de xullo de 2013, e se lle dá a difusión e publicidade exixidas
pola Lei 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia.
Versión completa da disposición:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131002/AnuncioCA02-180913-0011_gl.pdf

ANUNCIO do 30 de agosto de 2013, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, polo
que se fai pública a memoria ambiental correspondente ao procedemento de avaliación ambiental
estratéxica do Programa de xestión de residuos da construción e demolición de Galicia 2013-2016.
Versión completa da disposición:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131002/AnuncioCA02-180913-0005_gl.pdf
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III . OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización
Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la se someten a información pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de septiembre de 2013.
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/22/pdfs/BOE-A-2013-11079.pdf
Boletín Oficial del Estado | Núm. 254
Miércoles, 23 Octubre de 2013

III . OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural, por la que publica el Convenio de colaboración con la Xunta de Galicia, por el que se actualiza el
convenio en materia de Red Natura 2000.
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/23/pdfs/BOE-A-2013-11110.pdf

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de septiembre de 2013.
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/23/pdfs/BOE-A-2013-11109.pdf
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A Asociación Galega de Áridos reúne un gran número das empresas
relacionadas cos áridos na nosa comunidade para

poder servir,

representar e defender eficazmente os intereses do sector en Galicia,
e desde Galicia en ámbitos superiores.
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Se desexan unha información máis detallada das actividades que
realiza AGA, así como dos servizos que presta de promoción,
información, asesoría tanto técnica como xurídica, formación e xestión
de subvencións, visiten a web da asociación ou póñanse en contacto

OFICINAS|
Rúa Agro da Vella, 3 1º C
15895 Milladoiro ‐ Ames ‐ A Coruña

con nos mediante o teléfono / fax 981 535 602 e

trataremos,

gustosamente, de facilitarlles a información que precisen.

TELÉFONO‐FAX | 981 535 602
WEB | www.aridos‐galicia.com
E‐MAIL | aga@aridos‐galicia.com

A Asociación Galega de Áridos invita a todo los seus asociados e adheridos a que envíen ó
correo electrónico: aga@aridos‐galicia.com, fotos das súas canteiras e instalacións, así
como a información que crean conveniente para a súa publicación neste boletín.

